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Del daño genético a la vida digna
From ADN damage to dignified life

Benítez Leite, Stela1

RESUMEN: A partir de un estudio preliminar derivado de una investigación que analiza la 
exposición potencial a plaguicidas y evalúa el daño en el ADN mediante el ensayo cometa 
y test de micronúcleos y nivel de colinesterasa plasmática en niños de población rural, se 
reflexiona sobre la herencia transgeneracional de enfermedades inducida por plaguicidas 
desde un triple enfoque: biomédico, epidemiología crítica y derechos humanos. Se discute 
acerca de la decisión ético-política que subyace en la articulación de dichos campos de 
saber y se derivan algunas características que podrían distinguir a una Ciencia Digna.

PALABRAS CLAVE: Plaguicidas. ADN. Epidemiología crítica. Derechos Humanos.

ABSTRACT: From a preliminary study derived from an investigation that analyzes po-
tential exposure to pesticides and evaluates ADN damage through commet assay and mi-
cronucleus test and also plasma cholinesterase level in children of a rural population, it 
reflects on the transgenerational inheritance of Pesticide-induced diseases from a triple 
approach: biomedical, critical epidemiology and human rights. The ethical-political deci-
sion underlying the articulation of these fields of knowledge is discussed and some cha-
racteristics that could distinguish a Decent Science are derived.
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El punto de partida de estas notas es 
un proyecto de investigación que desarro-
llamos desde la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Católica “Ntra. Sra. 
de la Asunción” (Paraguay) con apoyo del 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 
(CONACYT) del Paraguay. Dicho proyecto, 
cuyo código es: 14INV 180 tiene como tí-
tulo: Exposición potencial a plaguicidas 
y evaluación del daño en el ADN a través 
del ensayo cometa y test de micronúcleos y 
nivel de colinesterasa plasmática en niños 
de población rural. (CONACYT, 2015). El 
título ubica al proyecto en un campo par-
ticular de las Ciencias Médicas donde con-
vergen conceptos, metodologías y técnicas 
de análisis provenientes de la genética y 
la toxicología, básicamente. La pregunta, 
por tanto, es: ¿cómo desde estos campos de 
saber disciplinarios realizamos el salto al 
territorio de la ética y los derechos huma-
nos?. De fondo podemos registrar las con-
sideraciones propias sobre la neutralidad 
del quehacer científico y su relación con los 

principios de objetividad y la rigurosidad, 
concretados en el análisis matemático de 
los datos obtenidos.

Un elemento particularmente signifi-
cativo en su capacidad para interpelarnos 
como investigadores de temas como lo 
enunciado en el título del proyecto, es lo 
que rápidamente denominamos contexto 
de la población en estudio. Los primeros 
datos de dicho contexto surgieron me-
diante el análisis de la información obte-
nida con la aplicación de un cuestionario 
estructurado en 6 apartados (factores de 
riesgo, características sociodemográficas, 
medidas antropométricas, perfil clínico, 
laboratorial y estudio de biomarcadores). 
En junio del 2016, publicamos un estudio 
preliminar (Benítez-Leite et al., 2016) que 
daba cuenta de este contexto: entre la co-
munidad y los cultivos de soja transgénica 
que rodean a la misma, no existían barreras 
de protección, se registraba un progresivo 
despoblamiento de la comunidad, dismi-
nuían los cultivos de renta. Y estos hechos 
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se producían en un marco de extrema debi-
lidad del marco normativo administrativo 
de control del uso de pesticidas y sanción 
de prácticas ilegales e impunidad en la es-
fera penal para los responsables de explo-
taciones agrícolas que no cumplían con las 
normativas. Con el estudio constatamos 
“que la población campesina estudiada tie-
ne riesgo de exposición permanente a pes-
ticidas en un contexto de violación reitera-
da de derechos humanos. Las fumigaciones 
aéreas se efectúan sin que se tengan en 
cuenta las condiciones climáticas, tampoco 
la población es avisada ni fue capacitada 
en el conocimiento y manejo de agroquími-
cos” (Benítez-Leite y Corvalán, 2018)

Es en este punto donde nos surge la in-
terpelación del contexto en el que se pro-
duce el daño genético: un contexto de vio-
lación reiterada de derechos humanos que 
intersecta con el tema del daño genético. 
Se instala, de esta manera, lo que podemos 
llamar el momento ético-político de la in-
vestigación porque debemos decidir obviar 
o no el contexto referido y apelar a la espe-
cificidad (construida) del problema inicial-
mente formulado en el proyecto: evaluar el 
daño genético. Pero el tema no es tan sim-
ple porque – y sólo a modo de mencionar 
una proyección- sabemos que “la acumu-
lación de daños en el ADN en los prime-
ros 1000 días puede aumentar el riesgo de 
envejecimiento acelerado y enfermedades 
degenerativas en la vida adulta, como los 
cánceres” (Dass et al., 2017). Asimismo, 
una evaluación de la herencia epigenética 
transgeneracional inducida por glifosato 
de patologías y epimutaciones espermáti-
cas, concluye que el glifosato puede inducir 
la herencia transgeneracional de enferme-
dades y epimutaciones de la línea germi-
nal (por ejemplo, esperma) (Kubsad, et 
al., 2019). Esto implica que la toxicología 
generacional del glifosato debe considerar-
se en la etiología de la enfermedad de las 
generaciones futuras, incluida la tercera 
generación. En otros términos, no estamos 
sólo ante la violación presente de derechos 
humanos en una población campesina sino 
que los efectos de dichas violaciones po-
seen la potencialidad de afectar a futuras 
generaciones. Desde la perspectiva de una 
epidemiología crítica (Breilh, 2009) esta-
mos ante el despliegue de un modo de vida 
en el que los procesos destructivos operan 
en diversos niveles y temporalidades: no 

sólo en el presente se producen violacio-
nes de derechos humanos de una población 
campesina y se registra daño genético, sino 
que estos eventos poseen proyección en el 
futuro de dicha población.

Llegar a este nivel de constatación im-
plicó establecer una trama conceptual al 
menos de tres campos del saber: el bio-
médico, el de la epidemiología crítica y el 
del enfoque de derechos humanos. Pero la 
necesidad de apelar a dicha trama siem-
pre supone una decisión ético-política que 
implica poner en entredicho la hiperes-
pecialización de la mirada que “contribu-
ye poderosamente a la pérdida de visión 
o concepción de conjunto pues las men-
tes encerradas en su disciplina no pueden 
aprehender las solidaridades que unen en-
tre sí los conocimientos” (Morin, 2006). La 
posibilidad de esta puesta en entredicho de 
la inicial formación profesional está aso-
ciada con el hecho de que “felizmente los 
científicos no sólo son científicos. Tienen 
una doble, triple vida. Son también perso-
nas privadas, son también ciudadanos, son 
también seres con convicciones metafísi-
cas o religiosas” (Morin, 2006) y agrega-
ríamos nosotros, personas con conviccio-
nes éticas, compromisos políticos.

En este punto podemos ilustrar la refe-
rida articulación conceptual mediante la 
siguiente imagen:

A su vez, los elementos que la imagen 

Figura 1: Articulación conceptual de procesos en niveles 
diferentes.

nos muestra articulados, forman parte de 
otros elementos igualmente articulados y 
que podemos observar en la siguiente ima-
gen:

En este contexto de análisis, surge, por 
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Figura 2: Consecuencias del modelo productivo

tanto, una pregunta no tan simple de res-
ponder: ¿qué es el daño genético? La res-
puesta coherente con una visión hiperespe-
cializada lo vincularía con la evidencia de 
una determinada sustancia de causar daño 
en el material genético, pero en el marco 
de nuestra trama de saberes, también co-
rrespondería, al menos, dos respuestas 
posibles más: el daño genético como una 
evidencia de la violación del derecho a la 
salud, como mínimo y el daño genético 
como un hecho interpelador de un modelo 
de producción que tiene a la violación de 
derechos humanos como un componente 
básico.

Esta última respuesta nos lleva a pre-
guntarnos acerca de los criterios denomi-
nados “economicistas” de justificación del 
modelo de producción. Al respecto, Debra 
Satz, nos plantea que “resulta evidente que 
la eficiencia no es el único valor relevante 
a la hora de examinar los mercados: tam-
bién debemos tener en cuenta los efectos 
de estos en la justicia social, sobre nuestro 
modo de ser y de relacionarnos con los de-
más, y sobre el tipo de sociedad con que 
podemos contar” (Satz, 2015). Si persisti-
mos en valorar lo que se hace en términos 
productivos con un énfasis en la apelación 
a los clásicos indicadores macroeconómi-
cos, reduciremos en extremo nuestra visión 
porque dejaremos de lado la comprensión 
de “dinámicas más profundas y concep-
tualmente invisibles (que) están cortando 
transversalmente países y lugares muy dis-
tintos” (Sassen, 2015). Estas dinámicas ac-
tualmente expulsan segmentos de nuestra 
biosfera de su espacio vital que se convier-
ten en tierra muerta y agua muerta. Ante 
esto Saskia Sassen se interroga: “¿Qué es 
entonces la biósfera?” y se responde: “Es 
como si no perteneciera a nuestro plane-
ta, a pesar de que representan una buena 
parte del planeta y que la biosfera somos 
nosotros”. Y ella cierra su análisis señalan-
do: “Demasiados ciudadanos y demasiado 

de la biósfera son sometidos al uso y abuso, 
sin ninguna consideración por su salud o 
su prosperidad” (Sassen, 2015). Es en esta 
línea de análisis que podemos entender el 
señalamiento realizado por la Relatora Es-
pecial sobre el derecho a la alimentación 
de las Naciones Unidas, en su informe del 
año 2017: “Si bien los esfuerzos por pro-
hibir y regular adecuadamente el uso de 
plaguicidas son un paso necesario en la 
dirección correcta, el método más eficaz a 
largo plazo para reducir la exposición a es-
tos productos químicos tóxicos es abando-
nar la agricultura industrial”. Luego añade: 
“Hoy en día el modelo agrícola dominante 
resulta sumamente problemático, no solo 
por el daño que causan los plaguicidas, 
sino también por los efectos de estos en el 
cambio climático, la pérdida de diversidad 
biológica y la incapacidad para asegurar 
una soberanía alimentaria” (Naciones Uni-
das, 2017).

Con esto llegamos a un punto de nuestro 
recorrido analítico-conceptual que nos si-
túa en el complejo universo de una econo-
mía global cuya dinámica, en términos de 
la epidemiología crítica, se caracteriza por 
desplegar sobre territorios y poblaciones 
más procesos destructivos que protectores, 
y con ello altera aquellas condiciones bási-
cas que permiten una vida digna.

¿Podemos derivar de este recorrido 
algunas señas de identidad que podrían 
distinguir a una Ciencia Digna? De hecho, 
mencionemos siete, sin pretender agotar el 
tema: una Ciencia Digna sería aquella que 
pese a su especialización, no pierde la vi-
sión de conjunto, su fundamento ético es 
la perspectiva de derechos humanos, per-
mite la crítica científica de los efectos de 
las violaciones de derechos humanos, reco-
noce los efectos de la promoción y garantía 
de derechos humanos, contiene una dimen-
sión de educación popular, vincula la rigu-
rosidad de sus métodos y procedimientos 
con el compromiso ético ciudadano, asume 
que el funcionamiento democrático depen-
de, en parte, de las actividades de monito-
reo de las políticas públicas y de crítica de 
los actores políticos en tanto responsables 
de la garantía de derechos.

Y en el caso puntual de los efectos nega-
tivos en términos de salud de la población 
afectada por el uso excesivo y sin control 
de plaguicidas, ¿qué podemos hacer desde 
una perspectiva de Ciencia Digna? Mencio-
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nemos la existencia de abundante biblio-
grafía que señala que la recuperación de 
la agricultura campesina e indígena, que 
integra rubros diversificados, protege el 
suelo, no deforesta, ni contamina; que es 
clave recuperar la agroecología y los cir-
cuitos comerciales cortos para los alimen-
tos que mejoran la calidad y sanidad de los 
mismos, y que es clave la creación de ban-
cos de semillas para mantener la diversi-
dad genética de semillas. Disponemos, por 
tanto, de líneas estratégicas para avanzar 
hacia modos de producir y consumir que 

al situar en el centro a la Vida Digna pue-
den multiplicar los procesos protectores 
de vida. Recordemos que estos procesos, 
conforme al análisis de Saskia Sassen, no 
son espontáneos sino producidos con ins-
trumentos que incluyen desde políticas 
elementales hasta instituciones, técnicas y 
complejos sistemas que requieren mucho 
conocimiento especializado y formatos ins-
titucionales intrincados. Esto es, dispositi-
vos que se ubican en la contracara de una 
Ciencia Digna.

Benítez Leite, Stela
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